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“PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS Y RECREATIVOS PARA 

ADULTOS MAYORES DE 75 A 80 AÑOS, COMO MEDIO PARA 
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DE LA CASA COMUNAL ÁRBOL DE SUEÑO” 

RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de contribuir con los Adultos 
Mayores de la casa Comunal Árbol de Sueño que presentan Artritis,  
realizándose un Programa de Ejercicios Físicos y Recreativos, con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida saludable a partir de su práctica la 
misma que incidió satisfactoriamente en la Movilidad Articular, así mismo 
se planteó establecer estilos de vida saludables en los Adultos Mayores. 
Para solucionar las diferentes problemáticas se procedió a determinar el 
siguiente Objetivo: Mejorar la Movilidad Articular en los Adultos Mayores 
de la Casa Comunal Árbol de Sueño, mediante el Diseño y Aplicación de 
un Programa de Ejercicios Físicos y Recreativos, con la finalidad de 
establecer una calidad de vida saludable. Para fundamentar el objetivo de 
estudio se procedió a plasmar estudios teóricos en el Capítulo I, los 
cuales trataron sobre El Adulto Mayor, Ejercicio y El Adulto Mayor y la 
Artritis. La metodología que se aplicó en la Investigación se enfocó a la 
Investigación de Campo, utilizando técnicas y métodos como la Encuesta. 
Se realizaron las encuestas a los grupos de la muestra, y así mismo se 
desarrolló el estudio de los Adultos Mayores a base de una Práctica de 
Actividad Física durante 1 mes, con la cual se procedió a mejorar el grado 
de Movilidad Articular. Finalmente se realizó la Propuesta donde se 
expone las características del Programa de Ejercicios Físicos y 
Recreativos, las cuales consta de Contenidos enfocados a la Gimnasia, 
Bailo terapia y Danza. 
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"PHYSICAL EXERCISE PROGRAM AND RECREATION FOR SENIORS 

75 A 80 YEARS AS A MEANS TO COUNTER THE PROBLEMS OF 

ARTHRITIS OF THE COMMUNITY TREE DREAM HOUSE" 

 

ABSTRACT 

 

This research was conducted with the aim of contributing to the Aging of 
the Communal House Dream Tree presenting Arthritis, a Program of 
Physical and Recreational Exercises are performed, in order to improve 
the quality of healthy life from its practice the same that influenced 
satisfactorily in Joint Mobility, also was raised to establish healthy lifestyles 
in Older Adults. To solve the various problems we proceeded to determine 
the next Objective: Improve Joint Mobility in Older Adults Communal Tree 
House Dream, by the Design and Implementation of a Program of Physical 
and Recreational Exercises, in order to establish a quality healthy life. In 
support of the objective of the study proceeded to translate theoretical 
studies in Chapter I, which dealt with the Elderly, Exercise and Older 
Adults and arthritis. The methodology applied in the research was focused 
on Field Research, using techniques and methods such as the Survey. 
The surveys were performed at 3 sample groups, and likewise the study of 
Older Adults was developed based on a Practice Physical Activity for 1 
month, with which he proceeded to improve the level of Joint Mobility. 
Finally the Proposal where the characteristics of Physical and Recreational 
Program are exposed Exercises performed, which consists of Contents 
focused on Gymnastics, Dance Therapy and Dance. 
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INTRODUCCIÒN 

 

De la artritis se puede decir que es una enfermedad autoinmune grave y 

se determina por  inflamaciones en las articulaciones, de igual manera 

también puede afectar a otros órganos del cuerpo humano. Al  no tratarse 

a tiempo y adecuadamente, puede presentar una 

inhabilidad laboral constante, una de la calidad de vida deficiente y por 

ende menos años de vida. 

Se puede decir que uno de los principales problemas a los que se 

enfrenta la persona que padece esta enfermedad es su desconocimiento. 

Sin embargo muchas personas teniendo facilidades para recopilar 

información sobre las personas  que sufren de esta enfermedad no lo 

hacen, por esa razón se ha realizado esta tesis con el fin de concientizar 

a los seres humanos para que tomen cartas sobre el asunto; ya que la 

artritis es una enfermedad silenciosa que con el pasar del tiempo puede 

causar consecuencias graves en sus articulaciones, además de eso 

padecen de dolores y traumas psicológicos para toda su vida y 

obviamente también sus familiares se ven afectados por la carga que 

llevan. 

La investigación de la presente tesis explica en qué fundamentos se basa, 

cuáles son sus razones que lo provocan, sus factores que lo predicen y 

sus síntomas, y alerta sobre la importancia del diagnóstico y el tratamiento 

a tiempo. Pero lo principal del tema a tratarse es que ayudará a todas las 

personas con artritis, al poner de su parte y colaboren con los 

profesionales involucrados, a la vez se favorezcan de la atención total que 

se merecen, para de que esta manera tengan una mejor calidad de vida. 

En la Casa Árbol de Sueño una parte de la población de Adultos Mayores, 

presenta Artritis, esta enfermedad ha hecho que los mismos no puedan 

realizar sus actividades cotidianas con normalidad; por esta razón y como 

Profesor del Establecimiento  he de contribuir con el presente estudio que 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos41/pronosticos-estadisticos/pronosticos-estadisticos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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implementará un Programa de Ejercicios Físicos y recreativos para 

contrarrestar este mal.  

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde a la Casa 

Comunal Árbol de Sueño, situada en la Ciudad de Guayaquil, en la Cdla. 

Urdesa Central, sector circunvalación norte 401 y calle quinta, El estudio 

así mismo va enfocado a mejorar la Movilidad Articular de los Adultos 

Mayores que presentan Artritis. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente tesis hace referencia a una de las dolencias más comunes en 

los Adultos Mayores: La Artritis, la Casa Comunal Árbol de Sueño 

presenta un porcentaje de Adultos Mayores con este mal, esto se debe a 

diferentes factores tanto patológicos como preventivos. En este caso, se 

pudo observar que la Artritis aceleró su cuadro degenerativo debido a la 

falta de un medio que pueda contrarrestar el mismo.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

CAUSAS 

 Carencias de Programas Específicos de Ejercicios Físicos y 

Recreativos para los Adultos Mayores que presentan Artritis. 

 

 Poco Interés de la Directiva de la Casa Comunal para gestionar 

Actividades Físicas y Recreativas, en sus diferentes 

manifestaciones para los Adultos Mayores. 
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 No se promociona y fomenta la práctica de Actividad Física, en el 

contexto que conforma la Casa Comunal Árbol de Sueño. 

 

EFECTOS 

 Degeneración de la enfermedad, debido a que no existen medios 

para contrarrestarla. 

 

 Desmotivación en los Adultos Mayores, debido a las pocas 

alternativas de Actividad Física y Recreación. 

 

 Se pierden los beneficios que genera la práctica de Actividad 

Física. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE ACTIVIDADES  FÍSICAS Y 

RECREATIVAS  EN LOS ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN 

ARTRITIS? 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

 

Campo:       Actividad Física y Recreativa 

 

Área:           Cultura Física  

 

Aspecto: Pedagógico – Preventivo 
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Tema:   PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS Y  RECREATIVOS 

PARA ADULTOS MAYORES DE 75 A 80 AÑOS, COMO MEDIO  PARA 

CONTRARRESTAR LOS PROBLEMAS DE ARTRITIS, DE LA CASA 

COMUNAL ÁRBOL DE SUEÑO. 

 

Problema: Carencia de ejercicios físicos y recreativos que presenta la 

casa comunal árbol de sueño, para contrarrestar la artritis en los adultos 

mayores.  

 

Espacio:  Casa Comunal Árbol de Sueño 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente tesis se realiza con la finalidad de contribuir con la Casa 

Comunal Árbol de Sueño, específicamente con los Adultos Mayores que 

presentan Artritis, mediante un Programa de Ejercicios Físicos y 

Recreativos se proyecta contrarrestar y prevenir los efectos degenerativos 

de la Artritis. 

Uno de los motivos que impulsó al Investigador a realizar la Investigación, 

radica en que el mismo se encuentra laborando en el establecimiento en 

mención, durante los 3 años de experiencia laboral se puede decir con 

certeza que aún no se cubre todas las necesidades de los Adultos 

Mayores. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la Movilidad Articular en los Adultos Mayores de la Casa Comunal 

Árbol de Sueño, mediante el Diseño y Aplicación de un Programa de 

Ejercicios Físicos y Recreativos, con la finalidad de establecer una calidad 

de vida saludable. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico general de las características de la 

población a estudiar. 

 

 Determinar las necesidades de los Adultos Mayores que presentan 

Artritis. 

 

 

 Aplicar el Programa de Ejercicios físicos y recreativos en la Casa 

Comunal. 

 

  Evaluar los Resultados del Programa. 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Cuando se realice el programa de ejercicios físicos y recreativos en los 

Adultos Mayores mejorará su movilidad articular contrarrestando la artritis. 

 

Variable Independiente 

Realizar el programa de ejercicios físicos y recreativos en los Adultos 

Mayores 

 

Variable Dependiente 

Mejora su movilidad articular contrarrestando la artritis. 

 

Variable Interviniente 

Edad – Sexo – Movilidad Articular 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación 

 

El proceso que se va a tomar a lo largo de la investigación es mediante 

los métodos y técnicas para comprender el problema, y las causas que lo 

amerite. Esto significa que las teorías y proposiciones están inmersas a 

realizarse por medio de la demostración, validación y comprobación de la 

misma. 

Este proceso se encarga de la parte principal de una investigación de 

campo y es el camino más fiable, para llegar al problema que se le 

plantea. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

En esta modalidad se verá que el proyecto es factible por la sencilla razón 

que se basa en la investigación de campo, en la cual se refiere a los 

adultos mayores que presentan un cuadro clínico de artritis, por ese 

argumento expuesto en lo anterior se desarrollará un Programa de 

Actividad Física y Recreativa. 

 

Proyecto Factible 

 

Como se ha visto anteriormente, el proyecto es factible porque busca 

solucionar problemas, en este caso se basa en la artritis, mediante 

investigaciones documentales y de campo. Es así que el presente 

proyecto es factible, ya que la problemática de la Artritis, será solucionada 

mediante un  Programa de Actividad Física y Recreación. 
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Tipos de Investigación 

 

El trabajo de investigación está incluido en la parte cualitativa, se 

utilizarán diferentes tipos de investigación entre las principales descriptiva, 

bibliográfica y explicativa entre otras 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se basa en el descubrimiento de las variables que se presentan en la 

investigación. Así mismo se detalla, acentúa y explica una realidad 

vigente. Por esa razón se produce un conocimiento de más realce en el 

campo que se investiga. 

 

Investigación Explicativa 

 

En esta investigación sencillamente se da respuesta a las diferentes 

interrogantes que se puedan presentar. Las respuestas se ubican dentro 

de la lógica de las explicaciones científicas, a través de teorías que den 

cumplimiento a lo deductivo y a lo concreto. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica se denomina así, porque se utilizan 

diferentes revistas, libros, folletos, documentos y todo lo que sea 

necesario, que aporte al desarrollo y solución del problema.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

“PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS Y RECREATIVOS PARA 

ADULTOS MAYORES DE 75 A 80 AÑOS, COMO MEDIO  PARA 

CONTRARRESTAR LOS PROBLEMAS DE ARTRITIS, DE LA CASA 

COMUNAL ÁRBOL DE SUEÑO” 

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica, no se encuentra 

estudio o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas 

educacionales de nivel superior en Ecuador. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANTECEDENTES DE LA CASA COMUNAL ÁRBOL DE SUEÑO 

 

La casa comunal fue creada por la dueña la Psicóloga Estefanía Orellana  

gracias a la inspiración de su abuelo, el vio como gran parte de su tiempo 

pasaba solo, entonces  pensó que si su abuelo pasaba en estas 

condiciones,  la mayoría de  los adultos mayores padecían del mismo 

problema y no justamente  por abandono sino porque los hijos de cada 

uno tiende hacer su vida paulatinamente con el pasar del tiempo, y no  le 
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dedicaban el tiempo que realmente necesitaba,  entonces se creó este 

proyecto para el bienestar no solo de los abuelos, sino  también de las 

personas que vivían a su alrededor para empezar, ya el transcurso del 

tiempo acoger a los Adultos Mayores de la Ciudad de Guayaquil, al 

comenzar con actividades recreativas, y poco a poco  incrementar sus 

actividades de acuerdo a las capacidades de cada uno de ellos, así todos 

los adultos mayores no solo se sientan ocupado y útiles, sino que también 

encuentren otra familia en la casa comunal, es el objetivo principal de este 

proyecto. 

 

EL ADULTO MAYOR 

 

Llamamos adulto a toda persona que tiene más o igual a dieciocho años, 

al considerar que esta edad está todavía en plena adolescencia, aunque 

después de los sesenta y cinco años de edad se les llame adultos 

mayores o ancianos, existen diferencias entre quienes son mayores de 

dieciocho y menores  de sesenta, así como se debe entender que en la 

adultez estos rangos de edad no son el inicio y termino de la misma.  

La edad adulta tiene sus etapas como por ejemplo la edad adulta 

temprana que comprende entre los diecinueve y cuarenta años. Después 

la edad adulta intermedia que comprende entre los cuarenta y uno a los 

sesenta y cuatro años. Y por último la edad adulta mayor que comprende 

a partir de los sesenta y cinco años de edad en adelante. 

Hoy en día no existe ningún acuerdo entre  los que se dedican al estudio 

de este tema, para definir al adulto, por esa razón la edad adulta incluye 

otros aspectos que los diferencia, entre las etapas que están antes y 

después de las mismas. 
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El Adulto 

El adulto  es capaz de desarrollar una vida independiente en lo económico 

y también en otros aspectos como lo social, cultural, etcétera. Cuando 

goza de buena salud, está dispuesto a correr riesgos  sobre todo en lo 

emocional.  

 

Puede compartir confianza con quienes quiere regular los ciclos de 

trabajo, recreación y procreación, a fin de asegurar un desarrollo positivo.  

 

Además tiene un concepto propio, para así poder defenderse cuando en 

situaciones riesgosas se deba tomar decisiones y resolver 

inmediatamente, por esa razón adquiere un papel social, que conlleva 

responsabilidades desde el punto de vista económico, cívico y social.  

 

Así como también puede formar parte de la civilización económicamente 

activa, cumpliendo una función productiva y actúa independientemente en 

sus diversas manifestaciones, que se le pueda presentar. 

 

Es capaz de desenvolverse en cualquier ámbito, ya sean estas en 

asociaciones sociales, políticas entre otras, así como para desarrollar la 

fuerza moral necesaria para cumplir con sus diferentes obligaciones.  

 

Puede analizar en términos imprecisos, es capaz de emplear la lógica y 

los razonamientos dialécticos, teorías y propuestas para enfrentar 

situaciones complicadas.  

 

Se concentra en la solución de inconvenientes que se puedan presentar, 

más que en otras cosas. 
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En conclusión el adulto es capaz de desenvolverse por sí solo en 

diferentes situaciones, por lo tanto cada acción, decisión es de 

responsabilidad netamente suya lo que lo hace un ser responsable e 

inteligente.  

 

EL EDUCADOR ANDRAGÓGICO 

 

Dicho todo lo expuesto anteriormente  el educador andragógico se ve en 

la necesidad de tomar en cuenta algunos aspectos indispensables para la 

enseñanza de sus alumnos los cuales son muy importantes en el 

momento de aplicarlos. 

Algunos aspectos que tiene que tener en cuenta el educador son las 

necesidades de sus alumnos para poder reforzarles, en este caso la 

necesidad principal es en aprender ejercicios físicos y recreativos, con la 

finalidad que mejore su calidad de vida y pueda contrarrestar las 

dolencias que presenta la artritis.  

Otro aspecto que debe tomar en cuenta el educador es tener en claro sus 

múltiples funciones que pueda desempeñar como facilitador, asesor, 

monitor entre otros y así poder llegar de una manera clara y concreta a 

sus alumnos. 

También tiene que ser motivador, empeñoso, responsable en todo 

aspecto en el momento de enseñar, para que los alumnos se sientan 

cómodos y con ganas de superarse. 

Al momento de evaluar tiene que ser parcial en su totalidad y así poder 

ayudarles en sus falencias, para que puedan corregir y seguir adelante en 

su aprendizaje. 

Siempre cumplir con los objetivos que se propuso, para así sentirse con el 

grupo muy confiable de lo que se está enseñando. 
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Con todos estos aspectos poniéndolo en práctica, el aprendizaje de los 

alumnos será muy satisfactorio como para el educador andragógico. 

 

EJERCICIO Y EL ADULTO MAYOR 

 

El  concepto de ejercicio es muy indispensable conocerlo a breve 

resumen se dice que es un conjunto de movimientos corporales con 

cargas adecuadas y supervisadas por un profesional que favorecen a la 

salud. Muchos de los adultos mayores no hacen énfasis a la importancia 

que genera realizarlos, sin embargo los beneficios que presenta son 

múltiples como mejorar el estado físico, el estado mental y los niveles de 

presión arterial, y por su puesto su calidad de vida. Si el adulto mayor se 

descuida en realizar ejercicios, entonces pueden afectar mucho a su 

salud y a las diferentes enfermedades que se presentan en la vejez. 

 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL ADULTO MAYOR 

 

No se pueden ocultar los diferentes cambios fisiológicos que se van 

presentando cuando se envejece, unos de los principales cambios es en 

su estado de salud. Se van alterando en sus partes celulares y 

disminuyen las funciones de las mismas e incluso de los tejidos en todos 

los sistemas del organismo, agregando a esto su masa metabólica 

muscular activa se van deteriorando en tamaño y función, como también 

el sistema esquelético se va deteriora en sentido a su función, la 

respiración cambia a medida que pasa el tiempo, el aparato 

cardiovascular, los riñones, entre otros órganos presentaran daños y 

cambios no positivos cuando su edad avanza.  
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Por eso es importante que el adulto mayor realice actividad física para 

que pueda contrarrestar todos estos males que se presenta en esta época 

de su vida. 

(http://www.geosalud.com/adultos_mayores/ejercicio.htm) 

 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO EN EL EDULTO MAYOR 

 

Al realizar ejercicios cardiovasculares ya sea caminar, ejercicios en el 

agua, recreativos, entre otros se puede decir que el adulto mayor mejora 

su condición física, contrarrestando enfermedades que se presentan por 

el envejecimiento y evitan el sedentarismo. Estudios realizados se han 

detectado que las dos tercera parte de los adultos mayores practican de 

manera irregular alguna actividad física o son totalmente sedentarios, 

ellos en esta época de su vida hay que motivarlos para que practiquen 

cualquier actividad física, la cual permita vivir con una mejor calidad de 

vida. Por falta de la actividad física aparecen los riesgos de enfermedades 

crónicas e autoinmunes  como las cardiovasculares, la hipertensión, la 

diabetes, estrés, depresión y artritis. (Rooney, 1993). 

Por eso cuando ya llegue a su etapa de envejecimiento muchos 

profesionales tanto doctores como profesores de Educación Física y bajo 

las múltiples investigaciones que se realizan recomiendan que practiquen 

actividad física, estos les permite mejorar su salud, les da mayor 

flexibilidad, fuerza, volumen muscular y  por ende les evita enfermedades 

mencionadas anteriormente. 

 

EL ESTADO MENTAL EN LOS ADULTOS MAYORES 

En cuanto al estado mental de los adultos mayores también se ha 

encontrado que el ejercicio físico y recreativo es muy beneficioso. Algunos 
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investigadores como Dawe y Curran-Smith (1994), Blair y otros 

(Bouchard, 1990) encontraron que el ejercicio físico y recreativo mejora el 

autoestima, les da más impulso en realizar otras funciones, el autocontrol 

porque se siente muy capaces de realizar las cosas como en su adultez, 

su descanso es más confortable, las funciones intelectuales y las 

relaciones sociales que en su vejez las había perdido.  

Los investigadores encontraron que el estado de ánimo y la fatiga antes 

de hacer ejercicios son contrarios después de realizar actividad física, en 

un promedio significativo se encontró que el estado de ánimo se 

incrementa positivamente y la fatiga disminuye según Choi en 1993. 

 

LA HIPERTENSIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

Los alumnos (adultos mayores) que presenta esta enfermedad 

(hipertensión) que participaron en un programa de ejercicio físico y 

recreativos demostraron que su nivel de presión arterial logró controlarse 

y hasta se mejoró en una intensidad moderada acorde a su edad. (Lugo, 

Pascal, Pérez y Noda, 1992) (Strauss, 1991).  

Al pasar las semanas los adultos mayores que se encontraban trabajando 

en el programa de ejercicios físicos y recreativos con intensidad 

moderada vieron una mejoría en su consumo de oxígeno, aumento 

progresivamente dando resultados favorables en su presión arterial 

disminuyendo a su rango que les compete de acuerdo a su edad. (Braith y 

otros, 1994) 

 

RECOMENDACIONES PARA EMPEZAR UNA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Para realizar un programa de ejercicios físicos para los adultos mayores 

se recomienda primeramente ser supervisados por un profesional 
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sumamente capacitado para evitar diferentes riesgos de lesiones, dolores, 

accidentes y hasta la muerte. Si no se controla el rango moderado de la 

frecuencia cardiaca máxima en el ejercicio puede conducir a una fatiga 

extrema,  a un cansancio que pueda retardar  a los diferentes beneficios 

que presta el ejercicio físico.  

Además se recomienda una actividad física regular de tres hasta cuatro 

veces por semana de duración moderada de 20 hasta un máximo de  30 

minutos y de una intensidad suficiente de 60% hasta 70% para obtener 

efectos de acondicionamiento en el adulto mayor, minimizando los riesgos 

de la actividad física (Larson& Bruce, 1987). 

También se recomienda tener una vestimenta adecuada para la 

realización de ejercicios porque se les facilitaría los diferentes 

movimientos que se aplican en el programa de actividad física. 

Es muy importante la hidratación en la actividad física, ellos pierden 

líquidos por medio del sudor y para recuperarlos es hidratándose antes, 

durante y después del ejercicio. 

Con todas estas recomendaciones el adulto mayor podrá realizar ejercicio 

físico, sin ningún problema y con resultados positivos. 

ARTRITIS 

Se le llama artritis a la inflamación de una o más articulaciones que se 

presentan en el cuerpo humano, estas condiciones provocan dolor, 

inflamación, rigidez y malformación.  La artritis es uno de los problemas 

de salud crónica más común y la causa de discapacidad en las personas.  

Recordemos que una articulación es la unión de dos o más huesos entre 

sí. No solo existen uno o dos tipos de artritis sino que hay más de cien 

casos diferentes.  
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Causas 

Una de las causas de la artritis es la degradación del cartílago, esto afecta 

mucho a la articulación, al desgastarse el cartílago se rozan los huesos 

causando dolor, rigidez, inflamación y hasta deformaciones 

desagradables para las personas que lo tienen. El cartílago es el que 

protege a las articulaciones, permite la movilidad suave y normal. A su vez 

también absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, 

como por ejemplo cuando haces una actividad física cardiovascular ya 

sea está caminando, trotando, etcétera. 

La inflamación de la articulación puede ser consecuencia de factores 

como una fractura ósea, una enfermedad auto inmunitaria esto quiere 

decir que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano 

manteniendo la enfermedad de por vida, se presenta también por un 

desgaste principalmente en las articulaciones y por infección generada 

por bacterias. 

Cuando se da el tratamiento adecuado en los pacientes que presenta 

artritis en algunos casos desaparece, esto es en un porcentaje mínimo, en 

la mayoría no suele ser así, esos casos que se recuperan de esta 

enfermedad  es porque no presentan una artritis crónica.     

Otros tipos más comunes de artritis son por ejemplo la artritis seudología 

inducida por cristales. La artritis reumatoide juvenil esto se da 

normalmente  en los niños. El llamado espondilitis anquilosante. La artritis 

soriástica. También la artritis reactiva (síndrome de Reiter) que se 

produce por infecciones bacterianas. Podemos encontrar en adultos la 

artritis reumatoide, otro tipo de artritis es la esclerodermia y el más 

conocido es el  lupus eritematoso sistémico. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000451.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000420.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000440.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000431.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000429.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000435.htm
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Síntomas que provoca la artritis 

Los síntomas que se presenta con la artritis son dolor, hinchazón, rigidez, 

movimiento limitado en la articulación y malformaciones. También pueden 

abarcar dolor, inflamación, especialmente en la mañana al levantarse. 

Otro síntoma que se presenta es el enrojecimiento y calor de la piel 

alrededor de una articulación. 

Si el paciente presenta estos síntomas rápidamente darles los cuidados y 

tratamientos adecuados, para que no siga avanzando la enfermedad, este 

a futuro puede causar secuelas desagradables y puede afectar en su 

parte psicológico y social.  

Pruebas y exámenes 

Para los pacientes que presentan esta enfermedad  el galeno llevará a 

cabo un examen físico, de sangre, radiografías en las articulaciones para 

llegar a una conclusión de que artritis pueda presentar y de esa manera 

realizar un tratamiento adecuado, para la artritis correspondiente a los 

resultados obtenidos por las diferentes pruebas y exámenes que se le han 

realizado.   

Tratamiento 

El objetivo cuando se realiza un tratamiento es para reducir el dolor, 

mejorar la función, prevenir un daño articular mayor y también 

malformaciones. Generalmente esta enfermedad no tiene cura, pero si se 

puede contrarrestar las causas de las mismas. 
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CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE 

PRESENTA ARTRITIS. 

Cuando se realiza el tratamiento para la artritis y otros tipos de 

inflamación articular, entonces se ven cambios en el estilo de vida de los 

adultos mayores que presentan esta enfermedad. 

El ejercicio puede ayudar a aliviar la rigidez, reducir el dolor y la fatiga 

para mejorar la fortaleza ósea y muscular. El profesional de cultura física, 

puede crear un  programa de ejercicios que sea adecuado, para las 

personas que padecen este problema (artritis). 

El programa de ejercicios físicos y recreativos para contrarrestar la artritis 

se presenta de la siguiente forma: ejercicios de movimientos moderados 

para la flexibilidad. La actividad aeróbica de bajo impacto también llamada 

ejercicios de resistencia como la caminata. Y el ejercicio de fortaleza con 

implementos como mancuernas de una libra, pelotas livianas, ula ulas, 

para tonificar la parte muscular. También ejercicios recreativos como la 

bailo terapia, ayudará mucho a movilizar las articulaciones afectadas. 

El galeno puede sugerir fisioterapia, que podría incluir: calor o hielo, 

hidroterapia, masaje y férulas o dispositivos ortopédicos con el fin de 

apoyar las articulaciones y ayudar a mejorar su posición; esto con 

frecuencia es necesario para la artritis reumatoide. 

Otras medidas que usted puede tomar en el paciente son: dormir de ocho 

a diez horas por las noches y hacer siestas durante el día, esto puede 

ayudarlo a recuperarse más rápidamente de un incremento de la 

enfermedad y puede incluso ayudar a prevenir recaídas. Es importante 

también evitar permanecer en una sola posición durante varias horas, 

esto causa dolencias a las articulaciones. 
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Evitar movimientos que ejerzan tensión adicional sobre las articulaciones 

afectadas. Realizar actividades físicas para reducir el estrés, como 

ejercicios  en el agua, caminar en el parque. 

Tener una nutrición balanceada ricas en vitaminas y minerales, como por 

ejemplo frutas y verduras 

Mantener un peso adecuado acorde a la edad y estatura y si esta con 

sobrepeso realizar actividad física para bajar de peso, esto puede mejorar 

enormemente el dolor articular de las extremidades inferiores. 

En conclusión si se toma todas estas indicaciones a su tiempo podemos 

evitar una degeneración en la articulación y evitar la artritis. 

MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS CON ARTRITIS 

El médico puede recetar los medicamentos si se está siguiendo los 

diferentes puntos mencionados anteriormente, sería en vano recetarlos 

sino llega a cambiar su estilo de vida. Sin embargo todos los 

medicamentos tienen diferentes riesgos, algunos más que otros. Es 

importante que el galeno lleve un control cuando esté 

tomando medicamentos para la artritis. 

Es importante recalcar que cuando se esté tomando los medicamentos 

debe evitar el alcohol y sustancias psicotrópicas, que puedan afectar a su 

organismo y causarle daños colaterales.  

Uno de los medicamentos necesarios para la inflamación son los  

corticosteroides o esteroides. En cambio para tratar artritis autoinmunitaria 

los medicamentos antirreumáticos de la enfermedad  que se usarían son, 

el metotrexato, sulfasalazina, hidroxicloroquina y leflunomida.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000374.htm
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Para la artritis reumatoide el galeno receta la azatioprina o ciclofosfamida, 

para la gota, se pueden usar allopurinol (Zyloprim) o febuxostat (Uloric) 

para disminuir el ácido úrico. 

Cabe recalcar que la importancia de ingerir los medicamentos es con la 

dosis exacta que el galeno a recetado, ellos podrían causar daños 

colaterales. Si se presenta dificultades al tomar los medicamentos como 

efectos secundarios intolerables, debe inmediatamente comunicarlo con el 

médico. 

Cuándo contactar a un profesional médico 

Es importante consultar con el médico si presenta dificultades para mover 

la articulación,  si se tiene un dolor articular agudo e inexplicable. También 

cuando la articulación afectada presenta una inflamación significativa. 

Tener en cuenta si el dolor articular persiste por más de 3 días.  Si la piel 

alrededor de la articulación está enrojecida o caliente al tacto llamar al 

médico. Si ha perdido peso de manera involuntaria y si le produce fiebre 

al paciente entonces llamar al médico inmediatamente para que pueda 

resolver el problema a tiempo y no sufrir causas incurables que puedan 

afectar el resto de su vida. 

Prevención 

Para prevenir esta enfermedad autoinmune es necesario el diagnóstico y 

tratamiento a tiempo pueden ayudar a contrarrestarla. Si existe un 

antecedente familiar de artritis, comunicarle al médico, él tiene que estar 

enterado de todo su cuadro clínico para poder darle el tratamiento 

adecuado. 
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Es importante tomar en cuenta evitar los movimientos excesivos y 

repetitivos puede ayudarlos a evitar la osteoartritis y otros tipos de artritis. 

(MEDLINEPLUS, 2011)1 

PRINCIPALES ARTICULACIONES AFECTADAS POR LA ARTRITIS 

  

(http://www.monografias.com/trabajos100/la-artritis-reumatoide/la-artritis-

reumatoide.shtml) 

Entre las principales articulaciones afectadas por la artritis tenemos las 

articulaciones de las manos y muñecas, los pies y los tobillos podemos 

decir que estas articulaciones tienen el porcentaje mayor de afectaciones 

en todo el cuerpo. También están las articulaciones de los hombros, 

codos, caderas, rodillas y la columna vertebral. 

Estas afectaciones se debe a la carencia de tratamientos en cada zona de 

articulación, por eso los síntomas suelen evolucionar de forma progresiva, 

es decir de menos a más. Sin embargo, en algunos casos desaparecen 

                                                           
1 MEDLINEPLUS. (2011). MEDLINEPLUS. Recuperado el 7 de Enero de 2015, de 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001243.htm 
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de manera espontánea o por el contrario, se acentúan persistentemente y 

con notable premura. 

Por esta razón el profesional de cultura física debe conocer las diferentes 

afectaciones que se produce en cada articulación y por ende damos a 

conocer en qué porcentaje son mayores las afectaciones, para poder 

programar ejercicios físicos adecuados, tratando de contrarrestar el dolor 

y mejorar la movilidad articular en los pacientes que sufren de esta 

enfermedad.    

Afectaciones de artritis en las articulaciones de las manos y 

muñecas 

En primera instancia vamos hablar sobre las personas que padecen 

artritis en las articulaciones de las manos, son unas de las más afectadas 

en una aproximación del 85 al 90%, y por lo general son las primeras en 

padecer este problema. Las articulaciones más afectadas de las manos 

ocurren en los metacarpos falángicos, que se encuentran exactamente en 

las bases de los dedos y en las interfalángicas proximales donde se unen 

las dos primeras falanges entre sí. Cabe recalcar que en las 

interfalángicas distales donde se unen la segunda y la tercera falange de 

los dedos es raro que se desarrollen lesiones. 

Siguiendo cerca de las articulaciones de las manos están las 

articulaciones de las muñecas afectadas en una aproximación del 55 al 

60% de las personas que tienen artritis. Como es usual en esta parte de 

las articulaciones las lesiones se dan de forma simétrica es decir en 

ambas manos y muñecas del paciente. Es visible observar las 

afectaciones de estas articulaciones, porque a simple vista se encuentran 

inflamados los nudillos de ambas manos en la parte dorsal y palmar de la 

misma. 
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Además los síntomas principales en esta área de las articulaciones  son la 

rigidez, el dolor y la debilidad muscular que por lo general se presenta en 

las mañanas y puede durar durante varias horas tras el reposo en las 

noches. 

Con el pasar del tiempo, la afectación de las articulaciones de la mano 

comienza a dificultar notablemente en la flexión de los dedos e impide 

la acción de cerrar el puño, esto hace que el dolor se incremente en el 

paciente, agregando a esto aparecen las deformidades en los dedos y 

desviaciones cubitales por lo general hacia afuera. A medida que avanza 

la enfermedad y no se realiza el tratamiento adecuado, entonces afectara 

una de las principales funciones que tiene la articulación de la muñeca 

que es la de flexionar y extender en su propio eje. 

Afectaciones de artritis en las articulaciones de los pies y tobillos 

En las articulaciones de los pies también encontramos otra parte de 

afectación en las personas que padecen esta enfermedad en una 

aproximación entre el 85 al 90% que en ciertas ocasiones están presentes 

desde el inicio. Las partes más afectadas comúnmente son los metatarsos 

falángicos que se encuentran en la unión de las bases de los dedos al 

resto del pie, sin embargo pueden comprometerse en las articulaciones 

del dorso del pie y las que unen las falanges de los dedos, principalmente 

en el dedo gordo del pie. 

Con respecto a los tobillos, las personas que padecen de esta 

enfermedad son entre el 75 al 80% de los casos. Una de las principales 

características es que aparecen en ambos pies y tobillos.  

Como se conoce el pie y el tobillo constituyen una funcionalidad principal, 

que es el apoyo y la movilidad del conjunto del esqueleto humano. Por 

esa razón el dolor como la rigidez matutina pueden dificultar las tareas 

más elementales como caminar, subir y bajar escaleras o un simple 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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suceso que es apoyar los pies al levantarse de la cama por la mañana o 

en cualquier momento del día. 

Con el pasar del tiempo, y carencia del tratamiento las dificultades 

comienzan aparecer, no solo es la inflamación y el dolor, sino también por 

el desarrollo de deformaciones esqueléticas el ya conocido antepié 

triangular. 

Afectaciones de artritis en las articulaciones de las rodillas 

Las afectaciones de las  rodillas se encuentran en una aproximación entre 

el 75 al 80% de los casos, por lo general se da en las fases iniciales. 

Como es habitual en las personas que padecen artritis, suelen 

comprometerse las dos rodillas al mismo tiempo, aunque no es del todo 

raro que el trastorno se manifieste inicialmente, por la inflamación de una 

sola rodilla del paciente. 

Los principales síntomas que se presentan al inicio de esta enfermedad 

es el dolor, que es acompañado de rigidez más que todo por la mañana y 

en ciertas ocasiones es seguido. A simple vista se aprecia otro síntoma en 

la rodilla que es la hinchazón  y se presenta una calentura alrededor de la 

misma. 

Otro síntoma muy peculiar en las pequeñas articulaciones es el  derrame 

articular por causa de la inflamación, en la cual causa mucho dolor en el 

paciente que presenta esta enfermedad.  

En conclusión sino se le da el tratamiento oportuno en las fases iniciales, 

las lesiones y la afectación de las rodillas, pueden causar discapacidad en 

las personas que padecen artritis.  
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Afectaciones de artritis en las articulaciones de los hombros 

Las afectaciones en las articulaciones de los hombros que padecen las 

personas que sufren artritis se dan en una aproximación de 55 al 60%. En 

esta articulación la enfermedad se inicia en general en fases tempranas y 

afectan a ambos hombros, la inflamación en esta localidad suele tardar en 

notarse, por el simple motivo de que la propia articulación se encuentra 

cubierta por el grueso músculo deltoides. De igual manera se produce la 

afectación de la articulación acromio clavicular, que se encuentra ubicada 

en la unión del extremo de la clavícula con el hombro en ambas partes. 

Los primeros síntomas que se presentan en la articulación del hombro son 

el dolor y la limitación de la movilidad. El dolor, en este caso, tiene una 

característica principal la causa es cuando se intenta movilizar el hombro 

y también cuando se presiona, ya sea esta por golpe o por presión sobre 

algún objeto o cosa. 

Si no se le da el tratamiento a tiempo al inicio de la enfermedad, pueden 

causar en las fases avanzadas una deformación en la cual puede quedar 

en una posición de aducción fija, es decir, los brazos quedan como 

pegados al cuerpo, siendo prácticamente imposible alejarlos del cuerpo.  

Afectaciones de artritis en las articulaciones de los codos 

En las articulaciones de los codos las personas que padecen de artritis se 

afectan en una aproximación del 55 al 60%, aunque generalmente esto no 

ocurre en las etapas iniciales. 

Los primeros síntomas que se presentan en esta localidad son la propia 

inflamación y el dolor, que puede ser en ciertas ocasiones, continuo o 

bien  pueden presentarse cuando se fricciona la zona afectada. 
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Otros síntomas que se pueden presentar en esta enfermedad, es la 

aparición de nódulos reumatoides, que son unos bultos de tejido 

inflamatorio que se forman bajo la piel, las cuales son indoloros, y que 

pueden ser muy pequeños en cuanto a diámetro y centímetro. 

Si no se realiza el tratamiento oportuno en las etapas iniciales, y la 

enfermedad avance, entonces al paciente le resulta difícil extender los 

brazos y rotar las manos tanto hacia arriba como hacia abajo. 

Esta limitación de movimientos en la articulación del codo, tendrá varios 

inconvenientes en llevar a cabo numerosas actividades en su vida 

cotidiana, como por ejemplo: llevarse los alimentos a la boca, cargar 

objetos con los brazos extendidos, arreglarse, bañarse, secarse el cabello 

entre otras. 

Afectaciones de artritis en las articulaciones de las caderas 

Las afectaciones en las caderas por lo general suelen ser simétricas y 

están en una aproximación  entre el 10 y el 30% de las personas que 

padecen esta enfermedad. Se puede recalcar que los síntomas se 

presentan cuando ya han pasado más de cinco años desde el inicio del 

trastorno.  

Uno de los principales síntomas es el dolor, el cual se percibe en las 

ingles y en las nalgas. Puede ser seguido el dolor y mantenerse incluso 

durante el reposo o bien presentarse cuando se desea dar movilidad a la 

articulación, claramente al intentar ponerse de pie o caminar. 

En la mayoría de los casos se produce lo que se conoce como 

claudicación intermitente, esto se da cuando el afectado logra caminar, 

pero por causa del dolor se ve obligado a detenerse con mucha 

frecuencia y no continuar de una manera fluida la caminata. 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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Esto puede prevenirse si se le da el tratamiento adecuado y oportuno más 

que todo en las etapas iniciales, si no se realiza, comparado con los otros 

problemas articulares, puede evolucionar de una manera rápida y afectara 

mucho al afectado más que todo en su calidad de vida. 

Afectaciones de artritis en las articulaciones de la columna vertebral 

La artritis causa afectaciones principalmente a las articulaciones de la 

región cervical de la columna vertebral, específicamente en la zona del 

cuello,  con un aproximado entre el 35 al 40% de los casos. Sin embargo 

la afectación de las articulaciones de otras regiones de la columna 

vertebral, es muy poco habitual en la mayoría de los casos. 

Uno de los síntomas más característico es el dolor, que no siempre se 

presenta, otros de los síntomas son también la inmovilidad de la cabeza 

en los hombros y la rigidez en la columna vertebral. Por lo general, el 

compromiso de las articulaciones de la columna vertebral cervical aparece 

en las etapas iniciales del trastorno, junto al de las articulaciones de las 

manos y los pies. 

Si se da el tratamiento adecuado y a tiempo puede contrarrestar las 

dolencias que puedan ocasionar esta enfermedad. (ESQUIVEL, Juan, 

2014)2. 

En conclusión en cada caso de artritis que se presenta en las diferentes 

articulaciones el síntoma que predomina siempre es el dolor,  inflamación 

y rigidez, sino se trata a tiempo esta enfermedad puede causar 

deformaciones en sus articulaciones y quedar para siempre con esas 

alteraciones en sus huesos. 

                                                           
2 ESQUIVEL, Juan. (2 de Abril de 2014). Monografías.com. Recuperado el 7 de Enero de 

2015, de http://www.monografias.com/trabajos100/la-artritis-reumatoide/la-

artritis-reumatoide2.shtml 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA  

Adultas y adultos mayores: Art. 36.- Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Derecho del adulto mayor: Art. 37.- El Estado garantizará a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.  
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Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  
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7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

9._Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas 

adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones 

establecidas para su protección. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 
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esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008) 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

PROGRAMA: plan, proyecto o declaración de lo que se piensa realizar en 

un período ya sea a mediano o largo plazo, para resolver problemas que 

se pueda beneficiar a la comunidad de un sector, ciudad o provincia.  

 

EJERCICIOS: esfuerzo corporal que se hace para mantenerse saludable 

y en forma, o para entrenar en algún deporte, y tener una mejor calidad 

de vida.  

 

RECREACIÓN: hecho de alegrar o entretener a un grupo de personas 

dentro de una comunidad con diferentes actividades, ya sean juegos o 

actividades con ritmo como la Bailo terapia. 

 

ADULTOS MAYORES: persona que está llegado a su mayor crecimiento 

o desarrollo, tanto físico como psicológico. 

 

BIENESTAR: es un componente positivo de la salud, una subcategoría, 

que refleja la capacidad del individuo para disfrutar la vida exitosamente, 

es decir, sentirse bien en el contexto físico, social, intelectual, emocional, 

espiritual, profesional y ambiental.  

CALIDAD DE VIDA: percepción personal de un individuo de su situación 

en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en 

relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Manera 
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como los adultos mayores perciben su salud física y mental con el pasar 

del tiempo.  

 

EJERCICIO FÍSICO: acto motor sistemáticamente repetido que constituye 

el medio principal para realizar las tareas de la educación física y que se 

materializa en forma de gimnasia y juego.  

 

ARTRITIS: la artritis reumatoide es una de las formas de artritis más 

frecuente, puede afectar a todas las articulaciones, provocando 

inflamación de los cartílagos y la membrana sinovial alrededor de las 

uniones de los huesos.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_sinovial
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CAPITULO II 

RESULTADOS  Y ANÁLISIS   

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población que se va obtener en de la casa comunal “Árbol de sueño” 

que queda ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil exactamente en 

Urdesa Central. En la actualidad existen treinta alumnos, aclarando que 

esta cantidad no es probabilística. 

 

MUESTRA 

 

La muestra se obtuvo de la población de la casa comunal “Árbol de 

Sueño” en la cual servirá para poder verificar por medios de métodos de 

campo, observación y encuesta la verificación de la hipótesis, con la 

finalidad de resolver el problema expuesto. 

Es importante indicar que la muestra que corresponde a los Adultos 

Mayores será parte de un test motriz bajo los contenidos del Programa de 

Ejercicios Físico y Recreativo, el cual determinará la Movilidad Articular.  

Así mismo se tomará un grupo de Profesionales solamente para realizar 

una Encuesta, el dato numérico no indica que los profesionales hayan 

laborado o prestado servicios en la Casa Comunal. 
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Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

La Observación  

 

Por medio de la técnica de observación, se pudo recopilar información y 

registrarla, para su posterior análisis y llegar a cumplir los objetivos 

planteados, con la finalidad de sacar las diferentes conclusiones para 

poder resolver el problema. 

 

La Encuesta  

 

A través de la encuesta se pudo obtener información de varios adultos 

mayores cuyas opiniones imprecisas ayudaron a realizar el programa de 

ejercicios físicos y recreativos. Para ello se utilizó un listado de preguntas 

escritas que se entregaron a los adultos mayores y a profesionales de la 

Cultura Física, cuya finalidad es que contesten igualmente por escrito y 

así poder dar solución pertinente al problema.  

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

En la actualidad existen muchas alternativas de Actividad Física y 

recreativa en el país, gracias al apoyo del Ministerio de Deporte, se han 

incorporado programas de ejercicios para los Adultos Mayores, los cuales 

con el apoyo médico hacen monitoreo y seguimiento sobre el estado de 

salud de los mismos. 
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PROCESAMIENTO ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES 

 

 

1.- ¿Considera usted que se está dando una buena nutrición en base al 

programa de ejercicios físicos y recreativos en la Casa Comunal Árbol de 

Sueño? 

 

 

Análisis 

 

La encuesta nos dice que el 70% de los encuestados no se está dando 

una nutrición adecuada en base a los ejercicios físicos y recreativos, 

mientras el 20% dice que si se está dando la nutrición adecuada y el 10% 

le es muy indiferente. 

 

 

 

 

2.- ¿Considera usted que la casa comunal “Árbol de Sueño” consta con 

implementos adecuados para la realización de los ejercicios físicos y 

recreativos que puedan contrarrestar la artritis? 

 

Análisis 

 

La encuesta nos dice que el 50% de los encuestados creen que si consta 

con implementos adecuados para la realización de ejercicios físicos y 

recreativos para contrarrestar la artritis, mientras que el 30% dice que no 

consta con los implementos y en un reducido 20% le es indiferente. 
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3.- ¿Considera usted que el programa de ejercicio físico y recreativo va a 

mejorar su movilidad articular después de un mes de trabajo? 

 

 

Análisis 

 

La encuesta nos dice que el 40% de los encuestados consideran que el 

programa de ejercicios físicos y recreativos va a mejorar su movilidad 

articular, mientras que el 30% dice que no va a ver mejoras y otro 30% le 

es indiferente. 

 

4.- ¿Considera usted que el programa de ejercicio físico y recreativo lo va 

a realizar en su tiempos libres para evitar el sedentarismo? 

 

 

Análisis 

 

La encuesta nos dice que el 70% de los encuestados que el programa de 

ejercicios físicos y recreativos si lo van a realizar en sus tiempos libres, 

mientras el 30% dijo que no y un 10% respondió que le es indiferente.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

1.- ¿Considera usted que los programas de Ejercicios Físicos y 

Recreativos en los Adultos Mayores implementados por el gobierno en la 

actualidad ayude a contrarrestar los problemas de Artritis? 
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Análisis 

 

La encuesta nos dice que el 40% de los encuestados asegura que los 

programas de ejercicios físicos y recreativos puedan contrarrestar la 

artritis, mientras que el 40% dice que no puede contrarrestar los 

problemas de artritis y un 20% dice que talvez. 

 

 

2.- ¿Cree usted que los programas de ejercicios físicos y recreativos en 

los Adultos Mayores deben estar orientadas netamente por profesionales 

de Cultura Física? 

 

 

Análisis 

 

La encuesta nos dice que el 80% de los encuestados creen que los 

Ejercicios Físicos y recreativos en los adultos mayores deben realizarlos 

los profesionales de Cultura Física, mientras que el 10% dice que no y el 

otro 10% que talvez. 

 

 

 

3.- ¿Considera usted que los Profesionales de Cultura Física deben estar 

en continua Actualización y Capacitación de Conocimientos para mejorar 

las diferentes actividades del programa de ejercicios físicos y recreativos? 

 

Análisis 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados consideran que los 

Profesionales de Cultura Física deben estar en continua Actualización y 
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Capacitación de Conocimientos para mejorar el programa de ejercicios 

físicos y recreativos. 

 

4.- Cree usted que los Profesionales de Cultura Física deben innovar 

actividades relacionadas a mejorar la Movilidad Articular de los Adultos 

Mayores que presentan Artritis. 

 

 

Análisis 

 

La encuesta nos dice que el 90% de los encuestados creen que los 

Profesionales de Cultura Física deben innovar actividades relacionadas a 

mejorar la Movilidad Articular de los Adultos Mayores que presentan 

Artritis, mientras que el 10% dice que no debe innovarse. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Los resultados que arrojaron la Encuesta nos indican la importancia de la 

Actividad Física en los Adultos Mayores, especialmente en los que 

presentan Artritis. La muestra que fue parte de la Encuesta coincide en la 

Importancia de Establecer un Programa de Actividad Física y Recreación 

para los Adultos Mayores de la Casa Comunal Árbol de Sueño. 

Así mismo dentro de las preguntas formuladas se puede observar que el 

80% de los encuestados se muestran muy de acuerdo en que los 

Profesionales de Cultura Física deben promocionar nuevas actividades y 

manifestaciones de recreación en los Adultos Mayores. 
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ANÁLISIS INICIAL DE LA MOVILIDAD ARTICULAR EN LOS ADULTOS 

MAYORES QUE PRESENTAN ARTRITIS 

Según el cuadro clínico que presentan los adultos mayores en la casa 

comunal árbol de sueño, se basa en una degeneración en las 

articulaciones de las manos presentando una artritis reumatoide. 

Acotando que en las demás articulaciones no presenta ningún problema 

articular. 

Para el análisis de las articulaciones de las manos vamos a representarlos 

por rangos de medición en grados de las articulaciones de los dedos. 

Para medir en grados necesitaremos un goniómetro y la ayuda de un 

profesional en el tema. 

Empezando por los rangos de normalidad en cada parte de la 

articulaciones de los dedos, 

En el trapecio metacarpiano del pulgar en flexión el rango de normalidad 

es de 15°. Y se lo mide poniendo el antebrazo  en posición de supinación. 

En la misma posición su grado de movilidad en extensión es de 30°. 

En posición de pronación del antebrazo el dedo pulgar se va a medir en 

aducción teniendo un grado de normalidad entre 45° y 60°. 

En el movimiento inter falángica del pulgar en flexión su rango de 

normalidad es de 70° y en extensión es de 20, acotando que se lo mide 

ubicando el antebrazo en posición neutro. 

Para medir el dedo índice en flexión se ubica el antebrazo en posición 

prono teniendo un rango de normalidad de 90°. 

En posición de pronación el rango de normalidad articular del dedo índice 

en extensión es de una aproximación de 70°, en aducción y abducción su 

rango es de 20°. 
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En las articulaciones interfalángicas proximal de los demás dedos  en 

flexión tiene un rango de normalidad entre 100° y 120° mientras que en el 

distal es de 70° y 90°. 

En extensión de las falanges distales su rango de normalidad es entre 15° 

y 20°.  

La valoración que se expone en la Tabla es de acuerdo a los grados de 

normalidad que se presenta anteriormente mencionado. 

Esta valoración fue tomada antes de iniciar un pequeño Programa de 

Contenidos de Ejercicios Físicos y Recreativos. 

Análisis 

Al iniciar la primera valoración de la Movilidad Articular un 30% registró 

una valoración que corresponde al grado de normalidad de movimiento, 

mientras que un 70%  no corresponde al grado de normalidad de 

movimiento.  

 

ACTIVIDADES PARA UN MES DE TRABAJO 

 

Es importante aclarar que antes de cada actividad que se describirá se 

procederá a su debido calentamiento General. 

 

 Ejercicios Combinados a Manos Libres 

 

 Ejercicios con ulas 

 

 Bailo terapia 
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 Danza con Implementos (Pañuelos) 

 

 Danza con Pelotas pequeñas y livianas 

 

 

 Juegos Recreativos 

 

Una vez finalizado el mes de práctica de ejercicios se procederá 

nuevamente a realizar una segunda valoración de la Movilidad Articular. 

Durante el mes se procedió a trabajar los días martes, jueves y sábado. 

 

Análisis 

 

Al finalizar el mes de trabajo el análisis de la segunda valoración vemos 

que el 60% mejoro su movilidad, mientras que el 40% todavía está en un 

movimiento articular malo.  

  

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez finalizado el mes de Actividad Física y Recreativa, se puede 

observar en los resultados que los indicadores de valoración referente a la 

movilidad Articular tuvieron una mejora notable. Partiendo desde la óptica 

del Investigador en la segunda evaluación se notó que los Adultos 

Mayores gozaban de mayor movilidad. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

Planteada la siguiente Hipótesis: Cuando se Mejore la Movilidad 

Articular en los Adultos Mayores se establecerá una calidad de vida 

saludable. 

 

 

Se puede certificar que la hipótesis se cumplió, ya que hubo mejor 

calidad de vida de los Adultos Mayores una vez que alcanzaron un 

mejor grado de Movilidad Articular. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS Y RECREATIVOS 

JUSTIFICACIÓN  

 

El Programa de Ejercicios Físicos y Recreativos se realiza 

específicamente para los Adultos Mayores que presentan Artritis, el 

mismo se encuentra enfocado a ejercicios que incidan en la mejora de la 

Movilidad Articular. 

Las actividades que serán descritas en el Programa parten de la Gimnasia 

Básica y Danzas con Implementos. De este modo se pretende dar 

alternativas de Actividad Física, que prevengan el daño degenerativo de 

la Artritis. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El ser humano tiene más de dos cientos articulaciones, está diseñado 

para moverse con gran facilidad pero si se produce el sedentarismo 

entonces tendrá problemas de salud. El movimiento en el ser humano 

favorece la circulación, sistema primordial para la generación y 

desaparición de una inflamación, que, por muy mala reputación que 

tengan, no dejan de ser un sistema de seguridad en el cuerpo humano. 

El movimiento ayudará a evacuar esa presión de más que sufre la 

articulación del paciente, y las sustancias que generan inflamación, lo cual 

permite que se mueva con más grados de amplitud y con menos 

dificultad. 

http://www.webconsultas.com/curiosidades/muevete-y-evita-los-peligros-del-sedentarismo-12866
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El grado de afectación del paciente y si se encuentra en fase inflamatoria 

o no serán claves, para que éste opte por realizar una actividad física, por 

su parte o si necesita la asistencia del profesional adecuado para asistirle 

en la realización del ejercicio físico que corresponda a su enfermedad. 

 
OBJETIVO 

 

Crear nuevos estilos de vida saludables, a partir de la práctica de 

ejercicios físicos y recreativos. 

MISIÓN 

 

Establecer una Práctica de Ejercicios Físicos y Recreativos, enfocado al 

bienestar biopsicosocial de los Adultos Mayores que presentan Artritis. 

VISIÓN 

 

Brindar Alternativas continuas de Ejercicios Físicos y Recreativos, para 

los Adultos Mayores de la Casa Comunal Árbol de Sueño. 

 

PROGRAMA 

 

Antes de exponer las Actividades  es importante mencionar algunas generalidades 

que se debe tener en cuenta para la práctica de Actividad Física con los Adultos 

Mayores. A continuación se describirán ciertos parámetros: 
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Precauciones 

 

1)  Antes de iniciar el programa de actividad física,  se realizará un 

chequeo médico para evitar posibles complicaciones en el transcurso del 

Programa de Ejercicios Físicos y Recreativos. Se examinará y 

determinará el estado de salud actual, así como sus antecedentes 

familiares y personales. Con esta información, se podrá definir el tipo de 

actividad, intensidad y la duración. 

 

2)  Se evitará la deshidratación, teniendo dispensadores de agua, durante 

la sesión. 

 

3)  Se evitará los ejercicios de gran intensidad, que elevan la tensión 

arterial. 

 

4) No iniciar actividad física inmediatamente después de comer. 

 

5) Evitar realizar el ejercicio a temperaturas demasiado altas o bajas. 

 

Horario 

Se realizará una sesión diaria comprendida los días Martes – Jueves - 

Sábado de 9:00 – 10:00 AM. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Generalidades 

 

Para evitar el riesgo de posibles lesiones se debe: 

 Usar ropa y calzado liviano y cómoda. 

 Antes de iniciar el ejercicio, realizar un estiramiento de todos los 

músculos, durante 5 a 10 minutos. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 Ejercicios Combinados a Manos Libres 

 Ejercicios con ulas. 

 Bailo terapia. 

 Danza con Implementos (Pañuelos). 

 Danza con Pelotas pequeñas. 

 Juegos Recreativos. 

 

EJERCICIOS COMBINADOS A MANOS LIBRES 

 

Ejercicios de Movimientos Articulares en las Extremidades Superiores 

Flexiones y Extensiones de los brazos horizontal y verticalmente. 

 

 

EJERCICIOS CON ULAS 

 

 Flexión y extensión de los brazos sosteniendo el ula horizontal y 

verticalmente. 

 Pasar el ula por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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 Girar el ula con los dedos de las manos, el ula se encontrará 

apoyado en el suelo. 

 Rotar el ula en el brazo, posición del brazo horizontal. 

 Caminar alrededor del ula 

 Entrar y salir del ula dando pasos. 

 

BAILO TERAPIA 

 

Se pretende que mediante estos ejercicios se desarrolle ritmo y 

coordinación corporal. 

 

Cada sesión de baile puede llevar diferentes ritmos como: Merengue, 

Cumbia, Bachata, Boleros, Salsa, entre otros. 
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BAILO TERAPIA – PLAN DE TRABAJO 

 4 Semanas: 12 clases    

Parte Inicial 

Saludo 

Información de Objetivos 
Calentamiento y Estiramiento 
Muscular a ritmo de la música 

Parte Principal 

Explicación y ejecución de los 
pasos básicos de ejercicios 
aeróbicos de salón: 

 Marcha 

 Step Touch 

 Paso en V 

 Lounge 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento al 
ritmo de la música 

Despedida de la clase 

 

Parte Inicial 

Saludo 

Información de Objetivos 

Calentamiento y 

 Estiramiento Muscular a ritmo 
de la música 

Parte Principal 

Explicación y ejecución de los 
pasos básicos del ritmo salsa. 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento al 
ritmo de la música 

Despedida de la clase 

Parte Inicial 

Saludo 

Información de Objetivos 

Calentamiento y 

 Estiramiento Muscular a ritmo 
de la música 

Parte Principal 

Explicación y ejecución de los 
pasos básicos de la Bachata: 

Bachata con pasos básicos 
hacia los lados empezando 
con el pie izquierdo 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento al 
ritmo de la música 

Despedida de la clase 

Parte Inicial 

Saludo 

Información de Objetivos 

Calentamiento y 

 Estiramiento Muscular a ritmo 
de la música 

Parte Principal 

Explicación y ejecución de 
paso de cumbia 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento al 
ritmo de la música 
instrumental. 

Despedida de la clase 
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4 Semanas: 12 clases   

Parte Inicial 

Saludo 

Información de Objetivos 

Calentamiento y 

 Estiramiento Muscular a 
ritmo de la música 

Parte Principal 

Aeróbicos de salón 
combinando todos los pasos 
básicos del mismo. 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 
al ritmo de la música 

Despedida de la clase 

Parte Inicial 

Saludo 

Información de Objetivos 

Calentamiento y 

 Estiramiento Muscular a 
ritmo de la música 

Parte Principal 

Salsa con paso marcha y 
lateral. 

 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 
al ritmo de la música 

Despedida de la clase 

Parte Inicial 

Saludo 

Información de Objetivos 

Calentamiento y 

 Estiramiento Muscular a 
ritmo de la música 

Parte Principal 

Merengue y salsa 
combinando los pasos 
básicos, 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 
al ritmo de la música 

Despedida de la clase 

Parte Inicial 

Saludo 

Información de Objetivos 

Calentamiento y 

 Estiramiento Muscular a 
ritmo de la música 

Parte Principal 

Cumbia y bachata 
combinando los pasos 
básicos, 

 

Parte Final 

Vuelta  a la calma 

Respiración – Estiramiento 
al ritmo de la música 
instrumental. 

Despedida de la clase 
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DANZA CON IMPLEMENTOS (PAÑUELONES) 

Danzas tradicionales y Folclóricas 

 San Juanito 

 Pasacalle 

 Cumbia 

 Pasos Básicos con y sin Desplazamiento 

En los tres ritmos siempre se trabajará el movimiento de brazos y manos 

con el Implemento especificado. 

 

DANZA CON PELOTAS PEQUEÑAS 

 Danzas Modernas 

 Danzas Tradicionales 

 

Se realizarán ejercicios previos del dominio de la pelota. 

Coreografías pequeñas. 

 

 

JUEGOS Y FESTIVALES RECREATIVOS 

La temática de los juegos será de Juegos Tradicionales: 

 Cuchara con limón llevándolo con la mano. 

 Baile en parejas 

 Baile de la silla 

 Formando Grupos 

 

Así mismo se realizarán Festivales Musicales; Recreativos en donde los 

Adultos Mayores puedan interactuar con el público. 

Finalmente se realizarán Festivales de Disfraces a fechas alusivas como 

Halloween y Navidad. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Lograr la Inclusión de los Adultos Mayores a las diferentes Actividades 

que se puedan realizar en la cotidianidad de la vida. Así mismo mejorar 

las relaciones interpersonales y el grado de sociabilidad. 

 

IMPACTO DEPORTIVO 

 

Promocionar y Fomentar la práctica de Actividad Física como un medio de 

distracción y de terapia. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente Investigación deja las siguientes conclusiones: 

 

 El grado de Movilidad Articular es el que permite tener un mejor 

desenvolvimiento motor en las diferentes acciones naturales del ser 

humano. 

 

 Los Adultos Mayores tienden a mostrar desinterés de las 

Actividades repetitivas y rutinarias, es indispensable que se innove 

y cree nuevas alternativas de Actividades Físicas y Recreativas. 

 

 

 Los Resultados Expuestos tanto en las Encuestas como el Análisis 

de la Movilidad Articular mostraron la Importancia de la Actividad 

Física en los Adultos Mayores que presentan Artritis. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el Profesional encargado del área de Cultura 

Física, proyecte e innove diferentes alternativas y manifestaciones 

de Actividad Física para la Población de Adultos Mayores. 

 

 Se debe atender las diferentes necesidades que presenten los 

Adultos Mayores, si bien es cierto que el tema se enfocaba a la 

Artritis, muchas veces existen otras dolencias o afecciones que se 

desarrollan paralelamente a otra enfermedad. 

 

 

 A partir de los Resultados de la Evaluación de los indicadores de la 

Movilidad Articular, se debe buscar nuevos estudios que 

desarrollen nuevas aptitudes motrices y psicológicas en los Adultos 

Mayores. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO # 1 

Cuadro # 1 

 

Población 

 

Estratos Nº 

Directivos de la Institución 2 

Adultos Mayores 30 

Profesionales de Cultura Física 10 

Total de Población 42 

 

 

 

 

 

Cuadro # 2 

  

Muestra 

 

Estratos Nº 

Directivos de la Institución 2 

Adultos Mayores 10 

Profesionales de Cultura Física 10 

Total de Muestra 22 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXOS # 2  

ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES 

Objetivo: 

Recabar información necesaria para la Investigación. 

 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlos 

 La encuesta es anónima 

Cuadro # 3 

Nutrición 

Alternativas P % 

Si 2 20 

No 7 70 

Indiferente 1 10 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Nutrición 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 70% de los encuestados no se está dando 

una nutrición adecuada en base a los ejercicios físicos y recreativos, 

0
1
2
3
4
5
6
7

Si

No

Indiferente



 

 
 

mientras el 20% dice que si se está dando la nutrición adecuada y el 10% 

le es muy indiferente. 

 

 

 

Cuadro # 4 

Implementos 

 

Alternativas P % 

Si 5 50 

No 3 30 

Indiferente 2 20 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Implementos  

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 50% de los encuestados creen que si consta 

con implementos adecuados para la realización de ejercicios físicos y 

recreativos para contrarrestar la artritis, mientras que el 30% dice que no 

consta con los implementos y en un reducido 20% le es indiferente. 

0

1

2

3

4

5

Si

No

Indiferente



 

 
 

Cuadro # 5 

 

Movilidad Articular 

 

Alternativas P % 

Si 4 40 

No 3 30 

Indiferente 3 30 

Total 10 100 
 

 

Gráfico # 3 

Movilidad Articular 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 40% de los encuestados consideran que el 

programa de ejercicios físicos y recreativos va a mejorar su movilidad 

articular, mientras que el 30% dice que no va a ver mejoras y otro 30% le 

es indiferente. 
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Cuadro # 6 

Tiempo Libre 

 

Alternativas P % 

Si 7 70 

No 2 20 

Indiferente 1 10 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 4 

Tiempo Libre 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 70% de los encuestados que el programa de 

ejercicios físicos y recreativos si lo van a realizar en sus tiempos libres, 

mientras el 30% dijo que no y un 10% respondió que le es indiferente. 
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Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

# Preguntas  

OPCIONES 

1 2 3 

SI NO IN 

1 

¿Considera usted que se está dando una buena 

nutrición en base al programa de ejercicios físicos y 

recreativos en la Casa Comunal Árbol de Sueño? 
      

2 

¿Considera usted que la casa comunal “Árbol de 

Sueño” consta con implementos adecuados para la 

realización de los ejercicios físicos y recreativos que 

puedan contrarrestar la artritis? 
      

3 

¿Considera usted que el programa de ejercicio físico y 

recreativo va a mejorar su movilidad articular después 

de un mes de trabajo? 
      

4 

¿Considera usted que el programa de ejercicio físico y 

recreativo lo va a realizar en su tiempos libres para 

evitar el sedentarismo? 
   



 

 
 

ANEXOS # 3  

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

Objetivo: 

Recabar información necesaria para la Investigación. 

 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlos 

 La encuesta es anónima 

 

Cuadro # 7 

Contrarrestar 

 

Alternativas P % 

Si 4 40 

No 4 40 

Tal vez 2 20 

Total 10 100 

 

 

 

Gráfico # 5 

 

Contrarrestar 
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Análisis: 

La encuesta nos dice que el 40% de los encuestados asegura que los 

programas de ejercicios físicos y recreativos puedan contrarrestar la 

artritis, mientras que el 40% dice que no puede contrarrestar los 

problemas de artritis y un 20% dice que talvez. 

 

 

Cuadro # 8 

Profesionales 

 

Alternativas P % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Talvez 1 10 

Total 10 100 
 

 

Gráfico # 6 

Profesionales 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 80% de los encuestados creen que los 

Ejercicios Físicos y recreativos en los adultos mayores deben realizarlos 
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los profesionales de Cultura Física, mientras que el 10% dice que no y el 

otro 10% que talvez. 

 

Cuadro # 9 

Actualización y Capacitación 

 

Alternativas P % 

Si 10 100 

No 0 0 

Talvez 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 7 

Actualización y Capacitación 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados consideran que los 

Profesionales de Cultura Física deben estar en continua Actualización y 
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Capacitación de Conocimientos para mejorar el programa de ejercicios 

físicos y recreativos. 

 

Cuadro # 10 

Innovar Actividades 

 

Alternativas P % 

Si 9 100 

No 1 0 

Talvez 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 8 

Innovar Actividades 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 90% de los encuestados creen que los 

Profesionales de Cultura Física deben innovar actividades relacionadas a 

mejorar la Movilidad Articular de los Adultos Mayores que presentan 

Artritis, mientras que el 10% dice que no debe innovarse. 
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Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

# Preguntas  

OPCIONES 

1 2 3 

SI NO TV 

1 

¿Considera usted que los programas de Ejercicios 

Físicos y Recreativos en los Adultos Mayores 

implementados por el gobierno en la actualidad ayude 

a contrarrestar los problemas de Artritis? 
      

2 

¿Cree usted que los programas de ejercicios físicos y 

recreativos en los Adultos Mayores deben estar 

orientados netamente por profesionales de Cultura 

Física? 
      

3 

¿Considera usted que los Profesionales de Cultura 

Física deben estar en continua Actualización y 

Capacitación de Conocimientos para mejorar las 

diferentes actividades del programa de ejercicios 

físicos y recreativos? 
      

4 

¿Cree usted que los Profesionales de Cultura Física 

deben innovar actividades relacionadas a mejorar la 

Movilidad Articular de los Adultos Mayores que 

presentan Artritis? 
   



 

 
 

ANEXOS # 4 

GRADOS DE MOVILIDAD DE LA MANO 

Primera valoración 

Cuadro # 11 

 

# 

 

NOMBRES 

 

EDAD 

TRAPECIO 

METACARPIANO 

PULGAR EN 

FLEXIÓN 

 

TRAPECIO 

METACARPIANO 

PULGAR EN 

EXTENSIÓN 

 

DEDO 

PULGAR 

ADUCCIÓN 

INTERFALANGICA 

PULGAR FLEXIÓN 

INTERFALANGICA 

PULGAR 

EXTENSIÓN 

1 
Bonita 

Chérrez 
75 15° 30° 50° 70° 19°° 

2 
Elena 

Chávez 
75 10° 20° 39° 65° 15° 

3 
Maritza 

Freire 
76 15° 30° 49° 70° 19° 

4 
Lupita 

Baque 
77 9° 19° 37° 60° 14° 

5 
Narcisa 

Villagómez 
77 15° 30° 55° 70° 18° 

6 Rosa López 78 8° 17° 33° 62° 16° 

7 
Piedad 

Rodríguez 
79 11° 18° 34° 61° 17° 

8 
Norma 

Moreta 
77 9° 22° 31° 66° 15° 

9 
Ruth 

Bustamante 
80 7° 22° 39° 59° 13° 

10 
Mariuxi 

Santana 
76 13° 19° 40° 64° 16° 

 

# 
DEDO ÍNDICE 

FLEXIÓN 

DEDO ÍNDICE 

EXTENSIÓN 

DEDO ÍNDICE 

ADUCIÓN 

DEDO ÍNDICE 

ABDUCCIÓN 

1 90° 79° 20° 20° 

2 85° 67° 17° 17° 

3 90° 78° 20° 20° 

4 80° 68° 16° 16° 

5 90° 77° 20° 20° 

6 86° 60° 15° 15° 

7 88° 61° 18° 18° 

8 81° 62° 16° 16° 

9 79° 60° 14° 14° 

10 78° 64° 16° 16° 



 

 
 

# 

Interfalángicas 

proximal 

flexión 

Medio 

interfalángicas 

proximal 

flexión 

Anular 

interfalángicas 

proximal 

flexión 

meñique 

interfalángicas 

proximal 

extensión 

medio 

interfalángicas 

proximal 

extensión 

anular 

interfalángicas 

proximal 

extensión 

meñique 

1 110° 112° 112° 15° 16° 15° 

2 95° 96° 98° 13° 14° 12° 

3 110° 110° 111° 16° 17° 16° 

4 94° 95° 97° 12° 13° 11° 

5 115° 112° 109° 18° 19° 18° 

6 93° 92° 96° 11° 12° 10° 

7 92° 95° 94° 10° 13° 11° 

8 91° 97° 93° 12° 14° 13° 

9 90° 90° 92° 11° 13° 12° 

10 94° 93° 96° 10° 10° 9° 

 

# 

Falanges 

distales 

flexión 

medio 

Falanges 

distales 

flexión 

anular 

Falanges 

distales 

flexión 

meñique 

Falanges 

distales 

extensión 

medio 

Falanges 

distales 

extensión 

anular 

Falanges 

distales 

extensión 

meñique 

1 75° 77° 74° 15° 16° 15° 

2 68° 66° 64° 10° 10° 9° 

3 78° 77° 76° 16° 17° 16° 

4 65° 68° 67° 13° 14° 12° 

5 81° 85° 80° 18° 19° 18° 

6 62° 67° 65° 11° 12° 10° 

7 67° 65° 65° 12° 14° 13° 

8 69° 64° 67° 12° 13° 11° 

9 66° 63° 61° 13° 14° 12° 

10 62° 61° 64° 12° 14° 13° 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Cuadro # 12 

Movilidad Articular Inicial  

  

Rango de grado 

articular F % 

  

Normal 3 30 

Regular 0 0 

Malo 7 70 

Total 10 100 

 

Gráfico # 9 

Movilidad Articular Inicial   

 

Análisis:  

Al iniciar la primera valoración de la Movilidad Articular un 30% registró 

una valoración que corresponde al grado de normalidad de movimiento, 

mientras que un 70%  no corresponde al grado de normalidad de 

movimiento.  
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Segunda Valoración 

Cuadro # 12 

 

# 

 

NOMBRES 

 

EDAD 

TRAPECIO 

METACARPIANO 

PULGAR EN 

FLEXIÓN 

 

TRAPECIO 

METACARPIANO 

PULGAR EN 

EXTENSIÓN 

 

DEDO 

PULGAR 

ADUCCIÓN 

INTERFALANGICA 

PULGAR FLEXIÓN 

INTERFALANGICA 

PULGAR 

EXTENSIÓN 

1 Bonita 

Chérrez 

75 
15° 30° 50° 70° 19°° 

2 Elena 

Chávez 

75 
10° 20° 39° 65° 15° 

3 Maritza 

Freire 

76 
15° 30° 49° 70° 19° 

4 Lupita 

Baque 

77 
9° 19° 37° 60° 14° 

5 Narcisa 

Villagómez 

77 
15° 30° 55° 70° 18° 

6 Rosa López 78 8° 17° 33° 62° 16° 

7 Piedad 

Rodríguez 

79 
15° 30° 49° 70° 19° 

8 Norma 

Moreta 

77 
9° 22° 31° 66° 15° 

9 Ruth 

Bustamante 

80 
15° 30° 50° 70° 19°° 

10 Mariuxi 

Santana 

76 
15° 30° 55° 70° 18° 

 

# 
DEDO ÍNDICE 

FLEXIÓN 

DEDO ÍNDICE 

EXTENSIÓN 

DEDO ÍNDICE 

ADUCIÓN 

DEDO ÍNDICE 

ABDUCCIÓN 

1 90° 79° 20° 20° 

2 85° 67° 17° 17° 

3 90° 78° 20° 20° 

4 80° 68° 16° 16° 

5 90° 77° 20° 20° 

6 86° 60° 15° 15° 

7 90° 78° 20° 20° 

8 81° 62° 16° 16° 

9 90° 79° 20° 20° 

10 90° 77° 20° 20° 

 

 



 

 
 

# 

Interfalángicas 

proximal 

flexión 

Medio 

interfalángicas 

proximal 

flexión 

Anular 

interfalángicas 

proximal 

flexión 

meñique 

interfalángicas 

proximal 

extensión 

medio 

interfalángicas 

proximal 

extensión 

anular 

interfalángicas 

proximal 

extensión 

meñique 

1 110° 112° 112° 15° 16° 15° 

2 95° 96° 98° 13° 14° 12° 

3 110° 110° 111° 16° 17° 16° 

4 94° 95° 97° 12° 13° 11° 

5 115° 112° 109° 18° 19° 18° 

6 93° 92° 96° 11° 12° 10° 

7 110° 112° 112° 15° 16° 15° 

8 91° 97° 93° 12° 14° 13° 

9 110° 110° 111° 16° 17° 16° 

10 115° 112° 109° 18° 19° 18° 

 

 

# 

Falanges 

distales 

flexión 

medio 

Falanges 

distales 

flexión 

anular 

Falanges 

distales 

flexión 

meñique 

Falanges 

distales 

extensión 

medio 

Falanges 

distales 

extensión 

anular 

Falanges 

distales 

extensión 

meñique 

1 75° 77° 74° 15° 16° 15° 

2 68° 66° 64° 10° 10° 9° 

3 78° 77° 76° 16° 17° 16° 

4 65° 68° 67° 13° 14° 12° 

5 81° 85° 80° 18° 19° 18° 

6 62° 67° 65° 11° 12° 10° 

7 75° 77° 74° 15° 16° 15° 

8 69° 64° 67° 12° 13° 11° 

9 78° 77° 76° 16° 17° 16° 

10 81° 85° 80° 18° 19° 18° 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Cuadro # 13 

Movilidad Articular Final  

  

Rango de grado 

articular F % 

  

Normal 6 60 

Regular 0 0 

Malo 4 40 

Total 10 100 

 

Gráfico # 10 

Movilidad Articular Final   

 

 

Análisis:  

Al finalizar el mes de trabajo el análisis de la segunda valoración vemos 

que el 60% mejoro su movilidad, mientras que el 40% todavía está en un 

movimiento articular malo.  
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ANEXOS # 5 

FOTO # 1  

CALENTAMIENTO 

 

Se expone al Investigador realizando Movimientos Articulares de la 

Muñeca. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

FOTO # 2 

FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE BRAZOS HACIA ARRIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos demuestra al Investigador realizando un ejercicio que corresponde a 

Movimientos Articulares: Flexión y Extensión de Brazos tocándose el 

hombro. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

FOTO # 3 

BAILOTERAPIA 

 

Nos muestra una sesión de baile, en la misma se observa movimientos de 

brazos constantes, es importante indicar que en esa sesión se siguió el 

ritmo de la Cumbia. 

 

 

 

 



 

 
 

 

FOTO # 4 

EVALUACIÓN DEL MOVIMIENTO ARTICULARES DE LAS MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos demuestra que se está evaluando el movimiento articulador por 

medio de un goniómetro.  

 

 

 

 


